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SERMON HECHO 
Por el padre fray ra- 
phael Sarmiento de la Orden de S. Bernardo en / / 

Aléala en las honras y exequias del rcuercndif 
fimo padre fray Nicolás de lefus Maria>pri 
mero General de la Orden reformada de 

los dcfcalgos del Carmé,eftando prc 
feote la Vniuerfidadj las reli 

gione^.Año de 

Impreffo en Aléala de Henares en cafa de 
Iuanlñiguezde Lequerica. 
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Hauíéndo oy do y viílo yo el Dó&orT rancifcó Martin^ 
caíhedratjco de prima de Theo!ogia,'dcftá vniuerfvdad de Aic* 
b^fte fermon que.predico el padre fray Raphael Sarmiento 
Prior y predicador def cÓUegío del gloriofo fant Bernardo de- 
ftadicha vi!la,ejilas obfequias.dcl padre fray Nicolás de Orí* 
primer General de Ja Orden de los Carmelitas defcalccs.Dig? 
que no contiene cofa alguna contrmucftra fan¿la fe carhoíic* 
mas antes muyfana y buena dodfriña,y de mucha erudición / 
aproucchamicnto paralas almas de los que le leyeren. 

DoftorFrancifco Martínez* 

d Dottor Gutierre de Cetina juez de vicario gen* 
Mi de Alcala,y Ar^obifpado de Toledo Secet. damos licencia 

la 
cal 

do&rina.Dada en Alcalá’a catorzc días del me* de Mayo df 
mily quinientos y nouenta y feys. 

Doftor Guti erre de Cetina.1 
Andrés de la Camara* 

raque fe pueda imprimir eftc fermon fecho por el padre fra/ 
phael Sarmiento Prior del collegio de fan Bernardo de Ah 
a,atemo que efta viílo y examinado e contiene muv íantf* 



Al máeílro Oraei o de Orí a col 
Icgialdel infigne Coliegio de fan Iilefonfo 

de la vniuerfidad de Aléalafray Ra 
phael Sarmiento. 

X firmo» que me cupo en fuerte de predicar 

el ario pifiado en Lis honréis que fe hioferS 

en el collegio de fien Cirilo detía Villa de Al 

cala aI rcucrendifiimo padre maeflro fray 
Nicolás de le fus María , primero General 

de la fanCla Orden del Carmereformadt,hermano dev.m. 

(que efieenla gloría)bicn me Acuerdo que ofrecí de dArlo 

en limpio ficado del borrador{donde Antes le pufo)* infii 

ch de rv.m. parA confuele de los deuotos hi)osfuyos,y de 

todos las que con tantaurjin amaun alfintfoy venera¬ 

ble padre.y Aunque mehe detenido mi natura] encogimií 

U Lfte agora,alfin haVcncdo elrefiéClo queanj.m. de 

uo,y el Amor que en aquellasvltimas horas de fu vida, yo 

tuuealararafanCLdad del bienauenturado padre nue- 

ftr*,y anfileembiocomo lepedrique a nueílra Vniuerfi- 

dad en aquel dta,para§ av.mfea cófuelo rejrefcar lame 

moría de Vn hermano tanfinito,y a otfos dechado de Vna 
Sóida Apoflolicayfe glorifique Dios nutflro Señor,el qud 

a V.m.ruarde como dejJeo.Dc S*Bcrnardo de eAlcayMd 



Pliili. i. 

¡ V OD fi vitare in urncjbic mihifmtfiés 
[ cpens cftjg) qnideligarn ignoroXo jir&or 

¡ Autm e drnbus defydcrium babens'dijfol 
m & ejjccü Cbrijlo ¿multo magismelms: 

í¡pemancre amem in carne ¿ neccfmnm 
—srr •** 7 prppter vos. Ellas palabras,que fon 

del Apóftolfant Pablo,en la carta q eferiuio a los 
Philippenfes ene! capitulo primero,con las qua- 
les pretendió el gloriofo Apoftol confolar fus hi 
jos cilla apretura que fus coragones padecian, fa 
biendo que fu maefíro eftaua en la cárcel a punto, 
de morirme han parecido muy a propofito para 
cumplir co mi obediencia,y tratar de enxugar las 
lagrimas,y dar aigun alieto a la foledad y amargu 
rade los,afligidos coragones delta íanda mana¬ 
da enel dia q tes ha faltado fu fan&o Paftor y Ge¬ 

neral Nicolao S Oria nro Padre:el qual ala partí 
da.defta vidaviedofe llamar por vna parte del al 
tocielo, para recebircorona de fuscfclarecidos 
trabajos,y por otra parte mirándola ternura que 
fus hijos moftrauan con fu aufencia y partida(con 
términos y palabras muy parecidasa las del Apo 
ftol)dezia muchas vezes: Yo ello y entre dos a- 
guas, cielo y tierra,délo alto llama Dios,y el mí 
dato de mi Señor Iefu Clirift o, q me intima q de 
xe ella cárcel y vaya agozar del defcáfo eterno: 
Deíatierra,clamapormi prefencia vucítraneccf 
CdadrNo fe que me efeoja que lo vno y lo otro 
pueden,mucho cómigo, y al fin dize fanc Pablo: 

Vueftroy 



Vueftro remedio y charidad,quc es bien jjómun, 
aura de poder mas conmigo que elintereffe pno- 
orio, có yrme enel no menos que la g!©na,v anfí 
efpero que fi os íby de prouecho eneftaVidala, 
ra el frufto de mi predicación, dilatara el Señor 
Iosplacosde lamuerte.Con efte recaudo embia 
do por fu difcipulo Epaphrodito, cófolaua el A- 
poftol a los Phiiippeníes. Con efto pretendo yo 
el dia de oy alentar los ahogados corazones con 

la trifteza y luto déla muerte de fu venerable pa 

dre.Pcro quien no tiene fuauidad de efpiritu có¬ 
mo y o, como le hade comunicar a los neccísitaí 
dos>El’ remedio es acüdiral fanfto Elifco, o por 
masacertar al feñor de los prophetas Icfu Chri- 
fto,qne puede y fabeechar poluos del cielo de la 4,Kes 4 

arina fio reada de fu efpiritu en las aguas amargas 
y mayores defabrimientos de la tierra, boluiédo 

los dulces y fuaues.Eíto háze la ¿tuina gracia,pt- 
damoslaconintercefsion de la Virgen, Aue Ma- 

ria. 
Et quidétigm igtoro.Coarttor atttcm c duobus$Jce. phlJ 

Veo oyinfigncy>religiofifsimo auditorio ene- 'h 
ftc a&o folenne de las exequias de nueftro padre,, 
vnxcoft que grandemente tiene cófolado mi co 
ra^o^y es, que todas las fan&as religiones en co 
formidadeon vn animo y común fentimienro fe 
hanmoftrado ymueftran triftes y condolidas de 
la perdida de nueftro rcuerendifsimo Paftor, mo 
ftrandóíe co fu amorofa afsi.fteciajfuffragioSjOra 
o¿no* A j ció- 



tí^n.e%yítatito$ifacrific:ia;s cómo oy han offreci^ 
/ d0,vcrdadero;shermanos deíla fan&a religión co 

téo cuerpo bien vnido y trauado entre fi, que co 
#1 efpití#dc; fircábeja Chrift%eldolor de vno 
es comím a tocios losotros. Veya yódefdc nue- 
Ife celda defde la prinieia Iuz aeldia -acudir co- 

diferetas y diligétes auejas, aeílefánto rinco 
y eollegiojie fan Cirilo^ lashcnmnis religiones 
pífre tiendo juntamente con las praciones^us a- 
nimos gratos y fcruotofas^or el alma defte fin- 
<3x> varo, y agora fes veo todos trilles, afligidos 
y. Ultimados, compadeeicdpfe dd julio U ntimic 
to de fus hermanosjpára quefc verifique en no- 
forros aquella.dodrina tan importante del Apo- 
ílolfan Pablóla los deCorintho:^ nonfit fehifmá 

* ln corpércyfed in iMpfrm ptoimicemfolíala finí mzm- 
braJEtfi qmd patisurvmrft membrUmUompaiiútur om- 

niA wcmbrtuS n*e gloriauir 'p'nummanbYttW: congaudent 
omni*membr*.Pcsautem efliscorpus Cbrifii, mebra 
demcmbroX)onde el Apollo 1 da a enteder la vnió 
que deuen tener cntrefi losquc gozan como mic 
bros bien trauados y vnidps con fu cabera Chri- 
flo?y q eneflo fe conocerá fi fomos vnos end, fi 
fencimos por proprios los dolores ágenos, y fi 
nos holgamos con fus bonazas. Sino ay fcifma ni 
diuiíion, ¿puidia ni defprecio alguno,aunpue fea 
los lcuantados ojos defle efpiritual cuerpo,no de 
uen cílimar en menos los baxos y humildes pies, 
que andan raítrando por la tierra, antes vemos 

c como, 



(como noto aíliTheofilato)fténd'dedo' menor ^ M 
del pie entra vna efpin^arpnncd to fcshs partes jatx,vibii 
del cuerpo naturaKfc rieteñ^eftl.folicitas y cuyda ■&»* 

| dofesporclremedio.Lacabecafcincfin^los hucí*bn*lt: 
fos q llama facros.fe ácoruáfel yiétre y los múf* 
losfe cncogerlosojos con cufiofidad fe defuefc 
las mnos dtligctés arracan la efpina.Y finalmcte 
tod>s acuden al remedio de aquella partcmasin 
fimdel cuerpo humano. Pues fiendo como . fon 
efeefpirituales partes déla yglefia catholica 
masltamcntc vnidas con el\efpirituviuificate de 
fu ca^a Chriftoytemendo aquelbctü de laffee, 
y aquiudodelacharidad que hazen la asía dura 
y trabón tan firme,que fe llama ¡mcmlrum de me 

i ¿ro?mo dize el Apoftofy q decláralasefcolias 
^ jGg^s: Membra convexa O* dependentta inuiezm. U 

Lftoes,miembro$ engazados, y bicafidos entre ¿ 
i.Quanta mas razón es que aqui lean las cofas to 
las comunes?La veftiduradel fanfto Iofeph,dizc 
idiuinaefcriptura,qucfelah¡zo fu padre lacob> 
íntre todos.fushei manos con particular cuyda- 
lo,gironada3rozagáté,larga hafta los pies,que le 
cubría todo el cuerpo. Tech ti pater turneam polym- 

talaren,Hizóle fu padre al regalado Iofeph v- Gcnrjr 
ia túnica de <4fFere*es colores hafta los pies. Do 

| le el curiofo no tara,como noto Gleaftro,q aquel o:<*íhr, 
ocablo, polymita,.enel original no quiere dczir 
ramada y eftambrada de diferentes colores y.li 
iosjConiQ fiiclen íalir los paños de la tela, fino de 

• ^ ~ ¿A* 



partes y píelas de diferentes colores gironada 
como librearen la qual veftidura fe pinta al viuO’ 
y no es otra cofa fino la yglefia catholica tan bet 
mofa como eftacon fus partes principales 
fon las religiones,a las quales defeubre el eílre" 
dio amorque las tiene,conferuandolas en fu dpi 
ntu yn i forme con ella diuerfidad tan confonne, 
Y c°ncordia,con tantas diferencias detpk 
resten h a b ito , ¿nüi tu to, y profefsió.No por 
eftan diuidido^ni difeo rdes,no fe engañe ndie> 
que aunqueno fe confunden en vna ni fon d VÍJ 

t color en los habitos,vno es el fin,y vno es e/p* 
*zcca'uxim de vida que mueue eftas ruedas, Sprituñt* 

tutinrotis . Los hábitos deltas plecas no fcdc 
TO color, ya lo veo, vnosnegros, otros blan& 
vnos pard osao tros leonado s, vnos calcados, ^ 
tros defcal^os, vnos mitigados en el rigor de la 
regla maeñra,otros reformado sean el rigor de 
k antigua obferuancia. Vnos ene! pucblo^otro S 
enei defierto, piezas y girones fon diftindos , pé 
ro muy bie cofidos có puto de aguja, y atados co 
el hilo déla charidad,que traua muy bien. S ¿per 

Colofa omnU ¿Htemhac chArkatem habentes qaod e/i vincttluw 

úrf0íoMsíEíia es la lazada efeorrediza q a todos 
nos vne,el fin de las fan&as ordenes a dondeto* 
dos vanaos arribadojque es el amor de Dios mas 
pérfefto, y eftc fc bufca co vna variedad^confor- 
me, y vnacoformidadvaria y hermofa,c5 k qu* 
fe prefenta la efpofa arite fu amado Chrifto in^Y ¡ 



.»*' 10¡c y vHlófa,maS que con' el oro y-perlas, 

I Din'i 15yb°rdad,I,asdedatierra.Comodixo 
r ' reginx a clextris tms inveftitu deán- P&U 

veftido fe precíala 4 

co» fus beadicas imaas de a^ja ¡¡°Í! a a a^ro 
«Jdatodídlacnvn pl,atoÍ,,í Í 

j Euaiigelifta regalado íiian dizictido.ErltJ^ f r 
h:cA in&nfutilis. dcfuper contexto per tota m * Y n^í* 1 ^ 

to,no permitió el Señor en fu muerte que Iosfol 
a'.dos con fer gete rafgada,larafa-afíen fi™ 11 

- a iortcaíTcn y la ileuaffen enteraiy ar.fi dexian6 
f oujcin&atms eaynjed mit temas fortcmfupcr illa. Pues 
,|aepareceríaaora diuidida?0 tunj«uy ropa de 

Varias oniaion01CI°lliCS‘InUldlas’Prcten,’01l« y 

.^5l«^“lS“X£rPenDÍ”'fa,<>* 
I Juta Dios.Quandolos licrmar£í°l' D°!° Per 

cnada de la fansTrc fu, ’ant>o»? \ venia man- 

■ « , \ B ■fi’* Ha 



fia tomando refidcnciaalas religiones,y fe le di- 
xefie: Vi de fe túnica filij tul eft^ an non i Padre e te rflO , 
mirafi es efta la veftiduraque hizifles avueftro 
hijolefuChnfto,ono ¿viendolas aifeordes (lo q 
Dios no qyiera)y dimdidas có falta de charidad; 
aunque en ellas viefffe los matices de la fangre del 
cordero fin manzillajas piezas de los differentes 
inftitutos/altandoles entre fi la confoi midad,po 
dria dezir, No efe defeuper contexupertetum: No cita 
trabada por todas partes, no la conozco por fu- 
ya de mi hijo,que le falta la charidad, que tienen 

■íciímas,que. fe pican en los eferiptos, q fe muer¬ 
den en los rincones5que fe come viuosjy anfi me 
la traen defpcdazada con fus inuidiofas lenguas, 
como la tengo de conocer por miafdira Chrifto 
hauiendodicho eldiade mi teftamento fenhoccog 

loan.!3. nofeccntomnesquU mei cfhs difcipuhfe dile&ionembabue 
Gala.$t rn*s adinmeem. ¿guodfeinuiccm mordetis & comcditii 

Videtene abinuicem confeitmammi - Si anfi OS defpeda 
zays,os mordeys, y osmaltratays, for^oía cofa 
es,que os confumays.Grande mal es eíte,dize el 

Bemar* gloriofo nueftro padre fant Bernardo, t fiar tan 
lo^ia^ad contento con viiefira religión y fatisfecho, que 
Gúiller- eftimeys en poco la otra.Todas las religiones a- 

probadas fon fantas, excelétes medios para arri 
alcra* bar al puerto denhefperan$a,caminos.feguros 

paraclcielo. Pues porq vos reprobays laotra; 
porq (fchazeys fii3 inftitutos?porq calificado la ; 
Vueltra deftruysla agenaí’porq defeaminays del 
/ dcficico 1 



* 
defierto al q va llamado a el,y lo detcneys en el 
pueblo ?y fi es fancía la ordé deS.Benito,dizcBer 
nardo,y la cógregació de Cluniaco enel pueblo, 
porq vos como fiera os vays a morar en las mon 
tañas y foledad <J Ciftefy de IaCartuiaíporq de 
xays el paño,y os entrays enel fayabRefpóde el 
gloriofo padre a eftas queftiones lo q el Apoílol 
S. Pablo,tratado déla pelcadelhóbre interior y 
exterior,LcxquidéfanS*m¿datüfanUü,ego ante car Roms'7* 
indis_fumVpmdatusfub pcccato.Buena y fan&a es la 
regla,bueno y fan&o el inftituto, pero no todas 
las medicinas hazé para todas las enfermedades, 
diíferétcs purgas fe aplica a differétes humores! 
Qjiié jamas condeno al medico q cura al terciana 
rio có co fas frefeas,y vfa días calidas para el quar 
tañarlo ?En la cógregacion de Cluniaco anda mo 
derada la medicinado tiene el rigor la regla mae 
fira.Para los q no eftá tá enfermos como y o,elfo 
bafta,vn poco de ruybarbo, vn poco de efeamo 
nea y agárico preparado,pero paravn tan gran 
peccador como yo enfermo enel alma de humo¬ 
res viejos, eftadizos, arraygados, mas rigurofa 
purga esmenefter,dcxarelpueblo, yripealde¬ 
fierro,veftirmede vn faco,dormirenel lucio y ta 
bla dura, comer pcfcado,códenarme a perpetuo 
filécio,y oluido del mundo.No condene nadie ef 
te enfermo, porque bufea la medicina que le vie 
ne a propofito,contentefc el moderado enfermo 
con las medicinas moderadas que tiene en fu ca- 

B i ía 



fa.Yo no las condeno, faluo el exccífo y licencia 
demafiada,elFrancifcano enel panoje 1 Carmelita 
no en lo mitigado , el otro en lo ngurofo, y refor ¡ 
mado:todosvamosavna,aunqpof difFerentesca 
minos,a vn fe ñor feraknos,a vn mefmo Dios buf- 1 
camosivnafee profeflamos,y fifomos miembros 
viuos y vnidos con vn efpiritu, elbien del vno es 
augmento detodos,y líos diuidis* todo cffcfm 

s.Cor.i. &o fe pierdejáipfim dicatU omnes:Luego con ra¬ 
zón enefta primera parte de nueftro difeurfo ef- 
toy confoladifsimo viendo la cófirmidad de áni¬ 
mos en las dos hermanas Marta y María > de las 
quales podemos oy muy bié catar co. el Prophe 
ta:Ecce quam konum 0*qaám iocmdmn habitare fratrss. 

Generar «**#« Dode otra letra en lugar de EétUttfrátrcx 
dus, dize ¡Sacerdotes ejjevnm 'v&lmtatk 'vnitifqi [entíti<e% , 

Que es 1q del Apoftol, Sitis auü perfctft m eod:Jm 
1 ot'u eadejenthU^Lo- parece que pudo el Efpiri 

tu fan6to encarecer co mas altas methaphoras 
ni mas proprios Timbólos, elprouecho y junta- 
mente la íuauidadde la paz, ycócordia éntrelos 
principes cclefiaílicos y politicos^como declara 
en aquel lugar Rabí Iofcph, ni la q ha de aucr en 
tre los facerdo tes, qcó dezirnos cj es femejate al 
balfamoy fuauifsimo vnguéto có q vngiá antigua 
mente al fummo facerdote Aaron,cl qual fe confi 

Bxod.jo cionaua de lamirrapreciofa^ela cafsiazinamo 
mo,y balfamo preciofo,en cierta proporción co 
pueftos losmateriales^que en derramándole fo~ 



bre la cabcca del fumino facerdote,m tal la fraga 
cia v fuauidad del olor qcófortaualos corazones 
de los circüftátes,y alegraua el cielo.YJe Imü« 
Ole»vntfiové fanElít, Pues el rocío del cielo q baxa 
ala tierra fcca,qual cítala de Aléala en eíte tiepo, 
quien podra dezir la vtilidad,la comodidad y pro 
uecho qtrae?Pues de cüa manera es la cócordia á 
las hermanas religiones,la cóformidad en la do¬ 
ctrina catholica,lavnió cnlasvolútades,es fuauif 
{ima como el balfamo preciofo,es fértil como el 
agua del cielotcon lo vno fe alegran las almas,có 

Rom.n¡ 

Cantici. 

Bernarda 

ures:MeIiorafu>itvber* invino. Porque ellos fon 
los dos pechos de la efpofa,mejores mucho que 
la acedía y rigor del vino. p u 

Ea pues, Date ficeratn mcrentibus htjsqut ama 

rofunt animo bibant üJoblmfcantur ege/Iatisfu^ O* tri 

flitU (ha non rccordentHt ampLus. Auifo es dt I Efpi- 
ritu fanto,por Salomon,que fi nos ha quedado ra 
ftro de fencimiento y piedad chriftiana, que vien 
do los coracones de los hermanos laftimados a- 

B $ traue 

lo otro medran,y - 
temporales,y cfpirituaksidella fe der.ua el fruto 
del fuelo,ydella procede el olor de la buena fa¬ 
ma que fube al cielo.O que bien parece eítos co¬ 
racones conformesicftos pechos tan parejos de 
la t foofa.de la piedad y de la compafsion.Dc los 
quales dixa el Ano ít olían Pablo.Gauderecumgau 

¿entibas,fterecmnficnukuX nueítro padre S. Bcr- 
^«-hinaefte oroDofito aquello de los ca 



trauefados del cuchillo de dolor,le deys confue- 
lo,fignificado cala fidra y vino,al pobre ío focor 
rays, al ignorante lo alumbreys, y al afligido lo 
confoleys.Pues íi efto pídela humana clemencia 
y citó encarga la charidad ch'riftiana , quien mas 
necefsitado de cÓfuelo que ellé fanto rebano, y 
fagrada familia fin elvnico yfolo Pafiorfuyof 

crueles feria las entrañas que no fe compadecief 
fen de tan graue dolor,y golpe cruel de la muer¬ 
te.O herida fangriénta,que dando el golpe dere 
cho en la cabe9a,de recudida has dexado tan he¬ 

rido todo elle cuerpo: lo has eflropeado y mal 

tratado dexando ellos fantos tan folosaran huér¬ 
fanos y defamparados.Bicndixo el otro philofo 
pho,que al coraron herido de penano ay ygual 
medicina ni pítima,como vna razón concertada. 
Pues quanto podran mas que la fidra niel vino, 
las razones del cielo ? ellas fon a quel Ne&ar y 
Ambrolla, de que dixo Platón que fe fuflenta- 
Uan los Diofes.ii/fo/wo <cgtotanti medien* e(l ovutio, 

Defengaño al entedimiento,güilos y fuauidad 
parala voluntad, elfo llamaua Piaron Nedar y 
Ambrolla,que era el manjar foberano de los cele 
ftiales.Noíotros los que gozamos de mas alto 
conocimiento lo llamamos gloria del alma, que , 1 
confiílc en ver a Dios y gozarle eternamente có 
adío del entendimiento^cuyo officio es ver a la 
clara a fu Dios,q es lá clarea y Ncdfcar, y có adío 
déla volútad,que es el Ambrofia,de cuyoguílo 

yfua 



; (uauidad no pueden hablar los mortales, por 
fercofa t'a releuadade quáto los ojos defeubre, 
ni ou^dc alcancar el fe nudo, ornlumdrí, ñeque lEfaU+í 
Jis ludimt ^Con todo cffo auiendofeme oy 
com tido y librado cfteofficio de repartir vn 
poco dcfidradel cielo y vino de Angeles,que 

bafte a cnxugar las lagrimas, y confolar los éneo 
oidos corazones deftanueftrafanfta familia,pro 

fc<mire el intento primero con el lugar de S. Pa¬ 
blo que era vna cekftialcótrouerfta a la partida 
deíle mundo entre el ciclo, que le llamauacon la 
corona en la mano,y la tierra y los hijos, que pa¬ 
ra Chriílo auia ganado,que por íu intereffe y co 
modulad le detcnia.Y anfi dezia, Coarttor auto»e Philip- 

duobus tfett.La mcfmaconferencia ha paffadoef 
dias y a fu modo parece que fe batían eftas 

toSncsc.-lpicbodcibsnr.Morp,. 

dre nueftro, como To vimos y entedimos,dc los 

cuc afsiftieron al rededor de fu cama.Porq apre¬ 
tado de la enfermedad,y llegando el nauio canfa 

do cerca del puerto a villa del premio y corona 
de fus trabajos,deffeauaya verfe en los bracos 
Af Chriftojfufpiraua por ellos,moftraua contero 
cft aordinarioa fupartida.Teftigos fun aquellas 

rrifadas mexillas,y labios alegres, y ojos amoro 
fos q nos moftraua. Por otra parte, los gemíaos 

{ceretas, las lagrimas publicas, las oraciones ím 
ftátes,ncgoziauan con Dios q fe lo dexafle iuMa 

geftfd por mas largos pla?os.Y anfienvn punto 
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ie vimos como 5 vn fueño,bueíto en nueúa Talud 
lo qual moftraua fentirgra,,emente el venerable 
padre,diziendo,Dios oslo perdone hijos míos 
para .qae deteneys aca con vuefiros gemidos* 
paraq hazeys fuerza las puertas de Dios, que 

í? % * prouecho a ella mi Or- 
de, dv xadme yr enpaz no me bagays cita guerra 
«morofi.QjefoHaÜo no delta «I,oremiode„ 

. “e i'Wierno alTereno, y días traba,¿Tosno 
de Acara ver el Agofto y losmanojos colmados? 
quejornalero no Til'pira por eJ jornal de la tarje 
defpues de! fudop del trabajo del diz?M¡lnU .0*/ 

ía lomim.sfapenctrdm.&ftcui ¿its Yncntnmi dies tías, 
¿icut cerutts defulerat V fl(H¡ mercerurius pr¿- 
J OMOTfinen operisfui: Tales eran ios défleosdeí 
wntto padre, como losdcl jornalero que carlean fesss'ísk «4;s¡s 
do a In puerta del 

ya cercade la mallegi alfaSdo J ¿„a! c'on J-'f 

cho caudal,eom<) el nrofpe,o Obrado, 

to y delatado c*rcaltó mejpo mortarco 
noenmento digno del pecho Apoftolico oucco 

noce que la vida prefente no es de codiciado es 

Palacio 



_ _ s 
palacio real^uicn ay que viua cótento en la car 
cclfRcfpondc;cl gloripfo Bernardo, los que no 

la tienen por.tal a la vida prefente, como el nino 
que nació citando fu madre y padre enprifion,cl 
qual como no ha vifto otra cofa fino la cárcel el- 
t re cha donde nació,los apofentos obfeuros, allí 
ella cótento y defcáfa;no tiene codicia de mas: 

pero fus padres que tienen memoria dé la liber¬ 
tad que gozaron, de las licitas del tiempo pafla- 
do,taraos,riberas,huertas, y bofqucs, viendofe 

prefoSjfufpiran por fulibertad.Dc la mefma ma¬ 
nera las almas que hazcn difcurfos,y confieren la 
libertad que fe goza enel cielo, con la apretura, 
miferia,y obfeuridad de la tierra,gimen en las pri 
fionés y cárcel,lloran por el largo deítierro, con 
el real propheta Dauid,H«* me quU inedms meus 
proloH'Atus f/l:Ay de mi,y como fe alargan los pía; 

zos de mi trifte vida:y quando tocan al arma,re¬ 

pican y dobla a falir delta vida, como quien oye 
abfolucion delacarcel,yboluerafu cafay deícá 

fo para donde fueron criados,dizen con él mef- 
mo p ro phcta: l.xtatttsfum m hi-s <]¡ut diói*Junt mibi, 
in ¿omu dumim ibitms: Alegrías, alegrías, alma mia, 
buenas nueuas, alto de aqui que vamos alegres a 
la cafa de Dios.Pcro los aefuenturados hijos de 
cite figlojqUc aqui tienen pueítas fus cfperií$as, 
no fe teniendo por peregrinos enel mundo, fino 

por naturales,y nuca trataron de c¡ aya otro rey- 
no,gloria,ni afsiéto, aqui echa todas fus rayzcs, 

C aqui 
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aqiú edifican ciudad,como otro Caín,del qualdi 
iedáUiáfíiatEféríptura /qucedifífó vna ciudad: 
jgd'ificAHit cíuiuteyO* 'pocabit nomine feto Caintm: Cu¬ 
yos altos edificios , como fon fundados fobre el 
arena,elrio los atraca y derriba, como lo nota el 
diurnó' Gregorio Magno fobre aquellas palabras 

del fanélo Iobl Ut jluuwfubuertitfundamenti eorü. 
Ellos gran diligencian fundar mayorazgos, a le- 
uátar altas títulos y cfclarecidas mémoriasrpero 
como Dioses fenór dé los tiempos, mándales q 

confuman y g allen todo effc viento, que como 

tal todo para en rúydo:Pm¡f* memoria eorHeufonitu* 

Pero los trabados para el cielo,cóieíTandofe por 
peregrinos en la tierra, naturales de alia, foraíte^ 
ros de aca,fufpirah por la gloria, como por futía 

tural,no hazen caudal de aleuñas y alhajas del fue 

lo, todo lo libran en el te foro deíoelo. 
Y áníi efte nobilifsimo padre nueftró Nicolao, 

fie ndo (como era) de lallluftre y gene roía fami¬ 
lia de Ips Orias enel reyno de Italia,en la feñoria 
de Genoua,CiHmado enmasla nobleza del alma, 

que fe funda en la ciclare cida virtud,auiendo ve¬ 
nido a nueftra Efpaña, y entrado al principio en 
la contratación ta vfada por la nobleza de Geno- 
ua,dc los tratos,en el qual en pocos años fe hizo 
de grande caudal y riquezas teporales, teniendo 

auifo en lo interior de fu alma,y ayuda de vngra j 
de maeftro d.c cfpirku,q era de la Orden del glo 

yfofo fanélo Domingo^ auia o tro trato de mas : 
7-C* 7T ~~~ “ interefíe 1 
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•jntereíTef,irías licito,y cíe mayor gáSancia-coafor 
mc alo que.dixo Chriíbo > Nogotiammidumvento: 
Tratad y contratad en Ja mercaduría del cielo; 
mudo el propofico en vn momento,eftádo en Se 
uillartroco el cambio.,y hizo recambio en las ma¬ 
nos de Dios,dando en vn día a fus dueños ( aunq 

el trato era Iicito)y a pobres,diez y ocho mil du¬ 
cados : y anfi deíembara^ado de ios auercs del 
mudo,trato de atefoiftrla moneda del cielo.Eftu 

dio defde los veynte y ocho años que tenia ento 
ccs de edad,hafta los treynta y quatroArtes y 
Theoíogia. Ya Thcologo,fe ordeno de miífa , y 
luego pufo los ojos en.efta fan&a religio del Car 
men reformado y defeco, al qual(íegú muchas 
vez es dezia) lo mouio afeguir efte fan&o inftitu 
to y afpereza de vida,ver tatos, tan delicados y 
tiernos macebo s en lo florido déla edad, en me¬ 

dio de tato rigor de penitencia, tan alegres, y ta 

confolados, feñalcicrta dequegozaua deptros 

regalos mas fobcranos que los defta vida, y que 
gozaua de algunos relieu.esy eftraordinarios del 
Efptritu fmdo. Tomo c\ fan&o. habito,viuio en 
el diez y años, cinco de probación de vida 
excmplarifsima,cinco de Prior y gran padre de 
hijosefpirítuales,fietede Vicario general cora 

^a prudencia de gouierno:aora cra Genqral de fu 
Ordc,porel Papa Cíemete O&auo cófirmado, 
fundo cínqueta monafteriq^1, cinco ÍPrQuipcias: 

venia de fudar el monafterío 31 dcficrto,íla 



madomote Carmelo,a Ü.s riberas del dorado Ta 

jo:cl qual monaftcrio fundaua para que a la tra$a 
de las termitas de Moníarrate de nueftra fagrada 
Órdén del gloriofo padre S.^eriito ^ fé criaffcn 

períbnas de contempíacion y cfpiritu auentajá- 

db,para que falíendo cíe allí (como de otro caua 
/lio Troyano)los fuertes y valientes con la efpa- 

da én la mano guarnecí eífen y cercaílen la cainita 
■-del-R.cySalomomque era fuámada corigregaeíó. 
Tal érá el zelo del m&B padre,poner en elle jar 
din y huerto de Dios,nofolamete arcaduces por 

" donde coirieífe el agua clara, fino también arcas 
donde repofando las aguas A dellas fe proueyef- 
fe la falta de las corrientes. Viuio en po cos años 

pf. lleno de dias,que es lo que canta Dauid en fauo r 
°‘ de los amigos de Bios, Longitudine diertmreplebo 

iUum: Porque eaéljdefdér éf día deíu mudanza, de 
eftado, no parece q vuo hora ni tiepo perdido, 
todo era lleno, todo aprou echado, zelo de efpi- 
ritu,de £>eniténcte,y defan&idad,por la qual era 
llamado ¿nía boca detodos,el varón irreprehen 

Tibie y obfcruante,en tanta manera,que le acóte- 
ció firuiédole vnas pocas de paíTas enfurefe&o- 

íiOjpof ho las tener los demas de fus hijos,hazer 
las quitar cá todo rigor^móílrádofe éxeplo y vi- 

• Ü9 decfódo dela 

razón el que le dio el habito tuuo’ vn extraordi¬ 
nario prognoftico,que Ic.dixb : Lapiden qtfe repro 

P&U18. lancmnt ¿dificM'ctbitfafítti~ejíwcapútangulu Pues 
' ~ aqiendofe 
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amcndofe elenüitecido en fus propnos o;os, re¬ 
tirado del mundo por amores de Chnfto,por ef- 

. fe meímo camino lo leuanto el Señor a fer la pic- 
dra angular y la claue que autorizo el nueuo edih 
ció defta religión. En fin fe nos vino aquí amo¬ 
rir y nos dexo endepofito fu cuerpo,mortifica¬ 
do con perpetua penitencia, prenda cierta del 
amor que tenia a toda fu Orden,y no fin particu¬ 
lar prouidencia deDios, que pues eftefandfo y 

deuoto collegio es vna mina y feminario,de don 
de fe planta por el vn mundo, y el otro efta nucua 
reformación,por la qual el auia fudado y nabaja- 
do en la vida, en la muerte también Ies fucile có 
fus huefíbs compañía y confíelo. Efta es la hifto 
ria de fu vida y muerte fuccintamentc tocada, cu 

va relación mas larga yo referuo a los efdareci- 
dós invertios que efta lañóla familia va alimecah 
do A mi propofitoeftonosbafta. Comécemos 

pues,mis padres,a celebrar en efte eftrecho dibu 
xo y brcue compendiólas herfiycaS'Virtuáes,los 

akos penfamientos, el fummo juyzio de nucí tro 
padre Nicolao,fu rarav¡rtud,ag.uda prudecia,cha 
ridad fe ruó roía,la pureza de vida,el zelo déla pe 
nitenCiafel fexemplo delado&rina, lare&itud y 
jufticia. No fe por donde comience (padre nue- 
ftro reuerendifsimo)quc todo ds grande,todoes 

- excel6te,folo falca el prinió pintor, que de a cita 

pintura fus viuos colores.- Perdonad a mi torpe 

-len'á'ua.qué fe atrcue a celebrar con tan rudo pin 
,7.-,® ’ J cel 



cd vudlras Angulares virtudes.Pero comentare 
como pudiere,aunque la legua no alcáce a loscó- 
céptbs. Lo primero parece, que en eícoger elle 
habito táhumilde jr tan penitente, auiades leydo 
aquella do ¿trina denuellro padre gloriofo S.Ber 

Bsmird’ nardo,o la auiades oydb del mifmo maeHro, que 
tieonfd¡ Ja «&«>“ muy obferuáce guarnecida de fuera, y 
boni? de torneada con la afperezia de vida,y de detro có 
ferendis. la humildad y modeftia, es vna efcalera del cielo 

por dondeíuben los Angeles con pafíb íéguro, 
- llagar ala cumbre donde efhn aguardando 
los bracos de Dios,íigriificada en aquella miftica 

Genc.aS de lacob,elida qualauiabailas fixadas cnla tierra, 

y bracos colaterales en q feníleguran las gradas 
de ch medio,y lospaífos fe affirma, y los capite¬ 
les efti enel cielo.Porlosdos bracos entiende el 
fagrado Do&orfq eslaaíperezadela vida)deA 
nudez,ay unevy peniteda. Elle es vn brago có el 
qua fe liare guerra ala carne nfo mortal enemi¬ 
go.hl otro es la humildad del coraron,c6 la quai 

fe defpide el alma de las cofas del mundo yde'fu 

gloria, y todo quanto prepone y promete. Ha- 
ilandoleco ella virtud, como inícnfible a losaco- 

mctimietos interiores de la vanidad,en cuyo nó- 

bre dczia Dauid de vn alma bien aforrada detro 
pial, 2+ y defuera,en.cl'Pfalmo: VUthumdiuum mum, 

Uabotem meum. Con dios dos bracos fe augura¬ 

ron las.ordenes a fus. principios en fu apioue- 
ichamiento, haaiendoigrandes ventajasenel c*- 

• '• J ¡g r mino 



nr no de Dios co la profunda humildad,fignvfica- 
da en-lo baxo del madero de la cruz de Chriftory 
como noto fan Antonino de Florecía,tuero ellas JjA 

las zanjas v foífos,q affeguraron los caftillos de 
DioSjparaqelenemigodenfafalud no losentral 

fe ni diefle affaltoidqualinuidiofo de nfa prolpe 
. \ t r . 1 rc\ rli'iKrvlirr* vÍQTlí'lf) UCl 

/-nla.orucrra Daraafialtar Iostucrtcsca 6 fuelevfar cnla guerra paraafíaltar losfucrtcsca 
ftillos,terrapleno, y lleno de fagina los foflos. Y 

anfi pudo entrar a pie llano por el alto muro. En¬ 
tretito q las religiones eftuuieron en fu antigua 
pobreza y afpereza de vida, andaua el enemigo 
bramado al rededor de los folios, no auia entrar 
DOr la pobreza,por el defprecio,por la mortifica 
ció ó ellas era armas feguras có q fe defendía los 
finados,ymuebas vezes losoflfcndiá,poniédo en 

huydaa fus enemigos,el mundo,cl demonio,y la 
carne,cuyas erá áquellasvozes délos FihfteostFí* 

einmui rfadfify fugnat pro tis contra nar.Pero llena 

do fe de porte fsiones,teforos y hazicca,tomo el 
enemigo ocafió para laspretéfiones,la emulado, 
la inuidia,y deffeo del mando y gouierno :y por 
ahi ha hecho y haze no pequeño eftrago en los 
fuertes alcázares de la religión, . Y eftando el vn 

braco quebrado,no van ta feguros los paífos del 
que pretende fubir. Y añfi el prudente y va 
ron, mito con buenos o jos cfta efcalera dé la jan 

üa reformació Carmelitana, bic guarnecida,los 
bracos entrábosbié firmcs,pobrezaen dtremo» 

- - * - “ - ~ C 4 fumino 



famtñáidéíprécíodél muñido, y fciiiterrcia'riga» 
rqfa.Yci^fubír por 'día mancebos tiernos en lo 
floc5Bo*>aedk júuéntud,hermofos y gallardos, def 
pro d sudólo todo, en dos dias en eílaoíficma deí 
©iosjbasltos en Angeles enia conu^tfadony co¬ 
mo lo vemos entrando en efté rincón, y hablado \ 
con ellos vnrato, que luegodireys a la primera.- 
vífta>&aflra Diifunt hccy Mere locas Del hic efí non > 

*n‘“8* cftdiuinifidomusDei porta ccelt: Aqii: todo 

Dids,exercitósfoneftos deAngeles mas quede 
hombres éncarnemortal ? conío dixo el diuino 

Hicron/ Hieronymo, bt carne morúliyití zÁngclicÚ babere ma ■ 

gis iiuinum tft qudm humanmn. Quien los entrara? 
hondas eítan las follas,guardas en elhomenage, 
muro prctil,y barbacana, no ay entrar el enemi- 
gOjfino eshaziendófe aguila, acometiendo copé 

íamientos alriuos. Pues viendo efta feguridad el 
venerable Nicolao, llegando a la puerta con fii 
de terminación,pufo los pies en la primera grada 
defta firme efcaíera,y dixo a fu Dios con Dauid, 

Pfal.16. PerficegreJ?turnees in[emitís tuls^Mtwnmonean turMe- 

fiigia mea.propter verba Ubtomm tuorum ego cuHodm 

Euthym. míos duras.Como declaro Euthimio:Ha Señor dé 
mi alma,maeftro de la vida,que defde lo alto dda 
cruz nos enfeñaftes a feguiros con la cruzacue- 

ftas5y en vueftro Euangelro,y. en vueftros hermo 

> , fos labioseo refuena otra cofa fino penitencia y 
mortificacion^renunciaciondel mundo gy. refigna 

loan,12» don de prnpria volqntad; MultMemrepoHmt:¿ 



abteict ti'ttsio-Veystffl? aqgiSsñqpji 
la efealera es fegura¡> los eftribosy bíayo$.%r-, 
tcsjlas gradas aunque cftj-^chasCjpmoJ.asXenJjsi 

(que fon vueftros eonfejos) bié reforjas) por. 
que vlrEia efi Via gua dudtad^vitameCiminpapeno ;M,n t 
el que lleua a la perdición: Entremeaca có cftos 
fandloSaporque los dias y los tiempos fon peli- 

groíos, Jguoniam di esmdijunt. Pues me aueys da- Epl.cf f 
do vueftrafatiorabie roano, preuiniendome con 
vueftra gracia,no medexeys.affirmar cftos pie*» 

| aligeradlos como los del cieruo, afleguradme 
mis palios halla que llegue de grado en grado a 
veros en la celeftial Sion. Dcfde aquella hora y 
punto fe le cono ció, como ayudado de la diurna 
«rada, auialeuantado en fu coraron 3y labrado 
otra celeftial efcala, determinandofe efficazmen 
te de caminar por ella,auentajandofe de vna vir¬ 
tud en otra.a imitación del que dixo el Real Pro 

pheta cnel PfalmorBotf/ q«i habiiant in domo tu» do l*íal.*v 

pine,y BeatusVtrcuius eftauxilium abs U afcenfmts 

in cordcfuo di^ofuit inVaíle lachrymamm inloe* guem 
pefuit. El qual lugar declaro curiofamcntc el do- 
¿hfsimo Genebrardo,pallando por alto,y hazié'. 
do poco caudal délas interpretaciones de JosRa bur 
binos,efpecial del RabiKyittbi,que llaman el va Rabini 
lie de las lagrimas en elle lugar,el valle délos mo ftijidí. 

| rales,por donde paffauan los que yuan caminado 
a vifitar el templo de Icrufaleimel qual árbol por 

criarfí en tierra fccay fin agua,no la hallando alli 
D los 



los triftes caminantes quado yuafatigados de fu | 
caminó para rcfreícárla fedjloraua y gfemiá por j 
la falta del agua,y por cffo fe llamaua el Valle de 
las lagrimas , fentido feco y efteril jComo aquel 
mefmo válle.Mejor mucho lo diero a enteder los 
fetetainterpretes,y fecolige elproprio fentido 
deja fuete Hebrea',y de nra fagrada vulgata.Bié- 

' aúeritúrado(quieredezir)el q cófiderando aquel j 
tepló fanto de la gloria q^efta enel alto monte del 
cieÍó(dibbxado aca en la tierra,enel q edifico Sá: 
lomó cnel mote Sió)difpone en fu corado en cfte 
valle de lagrimas dódeviue in loco quepcfaítiLu^v 
cjel mefmo fele labro y edifico por la culpa origi 
nat.Pues fi el perféuerara en la primera gracia y 
jufiida,no tuuiera de q llorar, gozara de las cor- 
ríetes del parayfó:y pues por fu culpa falio defter 
radó del,y file echado en efte mifcrable eftado di 
ifaúdo,de aqlla fupremá felicidad en efta eftrema 
calamidad,a la tierra maldita q produce efpinas, 
abro jocherás veneno fas,y todo genero de male 
2.a,y q tiene al hóbre cofido eo la tierra comiedo 
del fudor de fu rofiro y el pá co gemido: el q def- 
tas penalidades for^ofas como difcreto alquimif 
ta,fabe hazer del plomo plata fina, del eftañó y 
cobre oro apurado,haziédo déla necefsidad vir- 
tud,enla fragua de fu corado co las brafas d la cha 
ridad,acrifoládo ellos viles y baxos metales, fu- 
biedo cada'dia mas por las gradas déla pérfeoo* 
oluidado d lo q dexa atras enelcamino,codiciofo 
4¿lo qleieftapor andar por ferta largo, co el A- 



poftoI,Eg<? qupreíY&funt oílitiifces adantemr^ miñe 

tcdd *dprflpofttábréutiujupcrng vccatwmii Efte tal es 
el ¿¡beatifica el fanto Rey, y a cuya imitado, u ío 
venerable padre fe difpufo có la diurna gracia, y 

fe encamino por eftafcndaeftrecha y tafeguros 
paíTos,arribado a la perfe ció déla charidad q pro 

fcffaua.Pcroparece qenlugardecófolar afushi 
jos,q era mi intento en fuprefenteamargura,Ios 
voy lañimádo ma$,porcj el bié fi es perdido* qua 
to mayor mas aflige fu auíeciaiyafsi quátomas ce 
iebramos fusilero ycas virtudes S nropadre,mas 
acrecétamos el dolor délos hijos, porq mas fléte 
fu falta,fu prouidécia/u fóbra y amparo. Podían 
dezir,q es de fus ojos qferuiá de ccrinela^q es de 
fus manos q leuatadas enalto en la oració, como 
otro Moifé,ppr la virtud della veda fu pueblo&q . 3 

es de fus pies diligétes ¿j rodeado la tierra como 
vn fol feruorofo yua remediado nías nccefsida- 

des, fundado prouincias y acrecétádo laOrdcí'O 

muerte cruel como nos has priuado detodo efte 

bié en vn pütorq es de nro Paftor,dóde le tiene$¿ 
dóde cita el piloto padeciédo lamme tormentad 
Llorauanro padreÉlife9,amargaméte laaufécia í 
fu padre ymaeftro Elias,có verle yr có triúfo gío 
riofo en carros de fuego acópañado de Angeles, 
y dcziaíiguiédole có la voz, Pnterm,patef m cur- R , 
nu Ifrad Padre mio^padrcmioqrro 6,5 

de Ifrael y el carretero fuyo, el q llcuaua I» car¬ 

gas del pu;blo; y leíeruia de giua.Pucsporcjno 



► lloraremos amargamente losEhotasy Carmel»- 
tas tan folos y huérfanos/m nueftro patron,qu c 
llcuaua el pefo en fus ombros, y feruia de o jos y 
centinela?Que fefa de los cauallos en la correza 

fin el cochero maeftro,que lkue cnlás msnos el 

freno? Gccidifli>& pojjidtflt. Herida mortal, Muer¬ 
to el fanaoNaboth,queauia plantado la-viña, y 

aun eftaua en agraz el fruto temprano y en cie rne 

quien la guardara > quien mirara por e da? El era 
el que dcfde lo altomiiaua con cien muo^o^co 
mo otro Argos,V como el animal ílmdo de Eze- 

chiel,y defde lo alto de la torre gritaua endtlcu- 
briendolosladroncillós que la entrauan,y las ra* 
polillas que con fus hediondas y largas colas la¬ 

rden elfruto téprano de la viña quando efta en 
Cant.t. ñor.Capitc nobii V utpes pt rutila-! qu* dwolitíntur >vt- 

-««u, oLununoBr* floruit. El gloriólo Bernardo 
ím.64 en cfté lugar,quc fon rapofillas los que fo co 

lor d¿ Cantidadfiembran errores, y aunque pre¬ 
dican paz en iulengua,con fu mal excmplo hazen 
guerra cruel a la verdad y a lásbutnas* coftúbres: 

y anfi cncubiert is como pe^ncmielás, fon diffi- 
cultoítsdediuifary conocer,y el raftro bueno q 
dexarotfh'.bhmdo y predicando, le deshazcn co 

la cola larga defu mal excmplo, y debi io de co- 

lor de difcrccion y de mitigar,difpt nftri, relajan 
• y C1 rizoide la ley,rompen con los fondos inftitu- 

tos de la antigüedad,cftragan a los nucuois t fpiri 

tu^que van floreciendo en la cafii de Dio^fiédo 



tilo s viejos callud ¿ós y tomados de moo 
cio,hodresropidojg Jfüfrcnyinonueuo 

con el aamagradop^u ^ mn& «f 
delferuordel tlp ^ chnlto. Elfanfto padre 
tuntmvtresvete > ^efpiritus, que dele 

tenia tanta ¿ ^^úbria eftas rapofdlas per: 
xos losconocia>y cóprehcndia,y noba- 
judicíales,y P dc fuafpcra reprehenfiongu el 

ftando el cuch ^ cefl>riQ para el bien de fu 
caftig°,quando^o ^ ^ ^ytr- 

y na,no fe , j (Tubftaneta la viña,fino que la 
ua dañofa,y qu “- ¿eua,porque la temifsiony 

arranco y ec aáaffealanueua plata, confor¬ 
ma! exemplu^ d ftol los fijfos propuc 

m * »1° 'PtSfaa error de domina, Serna emm tX* ■ 
tas,y qu^fKm parece efta retratado fu elido 

quecomofevpcaudayxa- 

en efta 

cerconc Tívifvena — 
dofeporla tierra. «Cjelonos queda en tan gta- 

patron.Pues quec ( n cfoondo ,que no folo 
ue perdida? A.to - ■ iJr prouidéCÍa Jg° ueperdrda? yg« 

n° fC^Smt eSeftropadre ,fi* q <*> 
uiemo enlamuette ^ viuia,qt ”ic,noedlamue^Wft^^ia^efilq 

|e gozamos,y na ) ílnela gouetnadory 
delcauáfus hijos corno centtgW g * ^ 
General có fubacu o patorfggjj ¿oza¿n 
íenciadcDios,delaqua c fulflagios,quc por 
j^ayudade tatos facrucio»yí- s D ] tl 



Gen, 

hf*f*,v>rnu 

dee««ljyq»”a1VdS t°-’“CÍCm 
níafolickuddelosnn«t denros9eg°cio^,nite 

cudiáanfasnecefsidídV^>a,ni ^n^>‘!rt,CU,ara' 
ror.porófiél . ?M-Eftees intolerable cr- 
Q JcannrJi - Jc°m°fon,tagrádcsamt£rosdélos 

deChfo ten¿?.loCf°'i°,3.carí<Í3ddío«miébros 
luatad tá’íffl J cntedimieto tá efeJarecido y vo 

bcr enellosoíiíido - fuy°S J COmo Pue^ca 

étánaa»«ssss¡ 
lofeph. Si aca nos amTdeJ encarcelado 

p,... . de amorcs,feacuerdaeírn-5 Satos’al,aPe Picrt)c 

' ,pJ' nfos plcycos:Et dii ben: e^TpZ^D^f^ P°r 
pno multf meliiu efjt CUffn _ J d De¡4 

farnc.Naíe oluidá denfaVnr'P W<<Wrí ttokjci*mm 

r ••fe fe *28 $9&ga; y,apreturas* 
BcIZZf Wyd*d° ea efpecialy enparticular 
t. lib. a« no y familia,como lo prometió riv- - fí?reba’ 

as fe*5»ei 
«*•*!: mfo' »ptr* mu;déo M{otejl*üfUper,¿S'Jrl 

" ' ‘ -£¿ 



geitMinVirgdftrrét^ taquaVCCS fgttlicofis>g¿tur,f- 

cutf¿ egoaccepi apotre meo.Y ene!capitulo tercero* 
jQui ytceritfactám illñ calumnié iñ tif io Del mei. En los Apoc. 3 
qualcs lugares Habla cfpreflaméte clEuágílifta 

las almas délos biéauéturados qhá partido en grá 
cia defta vida,porq dellos fe dize,auer peleado y 
vécido eneftaYglefia militaré como enélpáleqúe 

déla jufta,y auer perfeuerado haftafa firt,erilá ób- 
feruáciadela ley díuina, a los qualésfclespmet'e 
por laureola y premio de fus trabajos,q fi aca tu- 
uirróofficio y gouierno de encaminara laobfer 
uacia déla ley diuina el fanto rebaño,y fuero co¬ 
lumna yfirme eftribo déla cafa deDios,q alfa enel- 
cielo no perderá el officio ni el báculo paftoraI,fi 
noqlc ¿ófefuará mientras el mudo durare :porq 
en clfe tiépo aura manada que regir y gouemar, 
y eífo quiere dezir, Keget eostmirga férrea. Dóde Pa,m- 
alude a lo del Píalmo, en el qual el Padre eterno 

promete a fu Hijo eñe gouierno íbbretoda la 

tierra, Régeseos i» 'virgaferreai Que quiere dezir, 

mirado en las fuetes, Tafees eosgvelpaftoraliterreges, - 
•peí báculo pafeespaforali.AxSi declaran el lugar del 
pfaliiio Theodoreto,Auguftino,y fan Hilariosy xheodo; 
lo del Apocalypfi Beda, Primafio,y Ruperto: Auguíti. 
Que* quiere dezir en vna palabra, El que como 
buen Paftor y Prelado guardare mis obras pe- prjn,4f,* 
n tenciales, venciendo fus pafsiones, perfeuerá- Rupertos 

do hafta la fin,yo lo haré perpetuo Paftor del ga' 

nadojregirá có vara derecha, q es vara de hierro 
c’U' A,' , D 4 que 



queso da de}fi,qrfedobla f orno valares (como, 
fe 4¿io dle ta le y lesbia. anXiguámenfejquefeacO-,' 
mpdaqa alas pifsioqcs ) No es deftá manera la# 1 
ley 4e chrifto^es ley entera y firme y derecha,q 
endereza a fi lo torcido, y cóuicrte a fi las almas 

pfal. 44. perdidas: &jrg& direfáionu^irgá regni tki>idefl,*¿}fri- 

p a'.i3 utujpex Domnl, imm*culáta cmnertens ánimas. Las 
stófisfc handeajuftar conella^ medir y hazer a; 
¿1, talic.De donde nació, que para losblandos y 
dq cites , es muy a propofitOi porque fehazen a 

día,, como la cera que tómala forma del molde: 
pero para los duros,pro teruos, rebeldes 5 y mal 

habituados,es vn martillo de azcro> que muele y 

defmcnuza al barro de tierra. Efta es lavara que 
Chrifto pidió a fu eterno Padre fobrt fu Ygjéiuy, 
f la heredo como hijo natural fuyo: ?q¡IuU im% 

pfalm. ». ¿abo tibí gentes htreditátem tuarn^ reges eos in'virg* 

ferré*. La qud comunico en fu grado inferior, de 
miniftros y vicetcnicntesfuyos,aloscelofos pa 
íiores de la manada efpirituahlosquales auicndo 
cumplido confuofficiopaftoral contodafatisfa 

cion en la tierra/e lo confirma en elcielo. Y efio. 

esdo que dize te diurna Efcriptura en los lugares, 

citados, con ladodrina común delosDo&ores 
fagrados.Y anfi queda allanado, que no folamen 

te los Angeles tienen fuperintendencia y cuyda- 
do connueftros negocios,pero tabienle tiene,y 

muy mas eftrecho,las almas de los bienauentura 

dos,porquc fon miembros a nofotros mas paren 
fcido$¿ 



•. .. . *7 
ddos,y quepfobáion con'vlua experiencia ñire 

firos trabajos,y deltas citan mas corapaíiitavya 
no con dolor,líi cb crcozimiétó, porque én eSoS 
no tiene layarla pena dondo el gozo és tan Hencr, 
y no fe compadecen eflos dos extrcmosrpcmcj - • 

affeíto deamor tierno antes ha crecido y llega- 
do a fu punto. Yanfi reprcfentannueftras mifér 

riasal remediador, conzeloamorofo,intercede, 
ruegan,y dan buenos tercios paranueftro remer 
diojeomo lo dsze el gloriofo Bernardo hablado 
confant Mala chiasfu amigo diffun&o, *Alfit¿te, Bernard» 

•o anima fanBa, Vt tua mnemmus efficax eftimmr 

orauo,ci*m prxfenti viutdia r efífupplicare maitflatt :abjtU\úx. 

á teJt tu* illa operofa chamasfit me immmut*,nciü exi 

navim pncüuisfarti picUtis&toto pleno baioriM oreólo 

¡us íhl’cidia fttiebas in terreo fe diga tal de ti,ni fe 
pienf’ jamas,o alma fanaifsima,quc: tu oración 
fea aora menos efficaz, quando en la preft ncia 

de lamageftad de Dios,conmas viuezade efpiri 

tu te es cócedido elregalo ¡nadie fe perfuada de 
ti,que aquellaferuerofacharidad q tenias fe aya 

menofeabado aora,quanto mas agotado, quádo 
te han concedido arrojarte de pechos y abuzas 
enlafucnte delapiedad,y quebeues a boca lle¬ 

na de aquel licor,cuyo deftello y rucio defleauas 
con aníias aca en la tierra. Y elbienaucnturado S. 
Gregorio Nazianzeno en la muerte de lupadre N^ían* 
Gregorio,dize aníi:NüctKagüfroficitnobiffrtcibmti™e 
mmánUt dotfrmaflkáMitUArn ¿eo fmf ivquior efi 

■, ' E fofyum 



Chrlfof* 

tomus* 

Similc. 

Nazlan 
zeiius. 

pofiqumvincuU depofidt cor por di a . Que quiere de- 

¿ir, Aoranos aprouechamoscon fus ruegos en 
Ja prefenciadeDios, alqual efta mascercano V ' 
vecino,defpues que dexo lasprifioncs del cuer¬ 
po ,mucho mas que antes con fudodrina. Y el 
-bicriaucnturado Chrifoftomo en el fermon de los 
nlartyres gloriofos Máximo y Iubenco: Etenim ftr 

cut milites Vulnera in prAio Jifa inflija regí monfirantes 

fidenter hqmntur^ita illi abfepta capitagefíantes? O* 

in médiumafftremesquacunq;Voluertnt apud R^egem cae 

hrnm impetrarepofant. Como los Toldados valien¬ 
tes, que enlapeleahanrecebido heridas morta¬ 
les,moftrandolas a fu Rey,hablan con confknca: 

Anfi losfigradosmartyres, defcubriendolas he¬ 
ridas de fus caberas, pueden negociar lo que pre 
tenden con el Rey deloscielos.Luego bien po¬ 
dremos dezir con eí gran Nazianzeno, el qual ha 
blando con el gloriofo Cypriano, dezia deíla ma 
ñera: Refptce Paflor de alta, (j* noílrum firmónem Vi- 
tamqiie dirige, f¿) finSfum ouile hoc pafee^ant fimul Vna 

rege. Miradnos Paftor Nicolao de lo alto, y cfta 

nueftra palabra y do&rina y vida enderezad, y 
cfte vueftro fando rebaño loapacentad como 

foliades, o juntamente có noíotroslo gouernad, 
que la palabra de Dios es infalible, y el tiene of- 
ftecido (como hemos vifto)al fiel Paftor en fu of 

fino le confirmara. Bien lo merecieron vueftras 
obras,con laperfeuerSncia haftalafin.Yo fe del 
amor que tuuiftcs a cfte rebaño¿ que no renuncia 

rey? 



reys aora e!officio,no nos oluidareys,antes nos 
mirareys con cuydado.Que mayor confuelo pije 
de tener la manada,que ver delante de fi las entra 
ñas y affcciode fu amoroío Paílor i Prenda tcnc 
mos fegura,en rehenes nos ha dexadofu cuerpo 
tnortificadojierido con filicio perpetuo, ayuno 

continuo^y dura penitencia j compañero fijdc 
aquel alma fan&ifsima,que ha bolado ante la prc 
fencia del Rey de la gloria :áca nos quedan las 
armas y el inftrumento de la milicia espiritual: y 
no fin particuIaracuerdo.de! Señor nos lo truxo 
y dcpoííco en efte colegio, para que de donde ía 
len las plantas del huerto de Dios, y los nucuos 
Toldados para efta guerra, eñuuieíTen prefe rites 
las armas tan dieílras en el pelear,a cuya tra$a fe 
puedan formar y fraguarlos obfcniantes y peni¬ 
tentes del eftanaarte delanueua reformado Car 

melitana. Penitencia hizo continua, penitencia 

era fu platica ordinaria, penitencia predico en' la 

vida,y la vltima platica a la hora de la muerte fue 
de penitencia.Penitencia padresdezia,q es muy 
ncceffaria en la Yglefia Catholica, y deipues de 
yo muérto,dcfle o que ellos mis hueífos en la fe- 
pulrura clamen penitencia. O fando Pallo r, y 
que bien fabiades,que en la penitencia ella todo 
el reparo de los perdidos y mareados hijos de _ 

Adam. Quando Elias Propheta fue lleuado al 

cielo en aquellos carros de fuego,en feñal de qa 
los cclofos déla honra de Dios les da triunfo glo 

E 2 riofo 



¿o(o-.cftandoelifeómuytrifte/elconfítelo que 
k quedo en la aufencia de fu macftro,fue el man- 
to o zamarro del fanáo Prophcta, y le valió por 
prenda del efpiritu doblado: efto es (fegü Theo- 

Theodo do reto) virtud de hazer milagros, y efpiritu de 
mus. Prophecia:loqualprouo luego tocando con c 

manto las aguas del rio Iordan, y aunque al pri¬ 
mer golpe no fe abrió cirio dándole vado,al lc- 
szundo golpe,diziendOjFfí efiDetts Elite, etiam nuc. 
Y al punto el rio defeubrio la tierra firme, y fe ae 
xo vadear como el mar Bermejo antigúamete al 

Ejcod.i 4 golpe de la vara de Moyfen,fe defeubrio por do 

Píal.i3í. zecalles(como dixoDauid,^ai dimpt nutre Rt*- 
brum indiuifiones: Y fegunlaopinion délos He- 

OrWcn. brees,que refiere Orígenes, homilía.y. m Exod. 
Epipha. v ligue Epiphanio contra haercfes^hasre K 4*) 

do camino íeguro a los amigos de Dios: 1 or o 
qual fe nos da a encender, que podernos acudir 
con la intercefsion de los fandos y fus tandas rC 

liquias ennueftros trabajos y necrfsidad, como 

terceros,y como pormediosrpero 1a vltirna con 

fianza en el mcfmo Dios^ como quien tiene en la 
mano el remedia de todo:Y anfilohaz.ia Dauid, 
bien erifeñado ,quando dézia:LetidmocuUsmeos & 

prd.120* yftontes'Vn de venia auxilim?¡iht x duxtlium menm i Do' 

mim c¡uifecit coAitmfr}terram. Lcuante mis ojos * 
los akosanontes délos landos,dedonde me ven 

dra el focorro de la intcrcefsión: pero el reifle 
dio verdadero jdelSaior Diosleefpero. 



dctal'"C,«rofom”or 'r“cBroS V¡®" 
01 vm° % *Zlc harina podra ha¿er dulces los co 
cora^on^q de vueftras pobres legum- 
t°mb SrTla prefencia defte vueftro Paftor? 

b‘e:S’d?eft?uie?enmas altas las olasdelno Ior- 
^Tftavida penitente que¡profeflays,roas de* dan delta viaa p . i duda fmo quc cs 

fabn o t p | ’anta penitencia, effe foyal,ef 
amarga a la ca F elcucrPo,du 

f°S ^Kk vfuelo por^cama, comida de pefcado, 
ia ' reblado tquando todo eflb viniere a apre 
Y00 lo dexeys^dc la mano el palio del fando 
tar ’ fl n t íueftro Prelado, venios a eftc fepul- 
T^o/a con la confederación el cuerpo , que 
chro, toca con Njcolao , acordaos 

yv'krofo feüor,dcfpi.es de mucte MO^de 

V> y con 1 afpc- 

reaayy fe" 5}3to con la Cruz, como enfeño la pe 
nitrnciacon fuexemplo ydodrmar v tocan 

en el, y llamando a Dios, vereys el nnbg o 
obra en vueftras almas depredo, corno -^ 

fe ablanda,lo afpero fe modifica,K> g 

fo fe templa, con fu vida fe alien» 7 «jjg 
layueftra.a fu imitación fe van cadad.a^hr 

mando mas vueftros paífos en eft 



eftairen la tierrazos remates tocan al cielo ,y con 

dores deitef agrado iníiicuto)yreys cada 
dia fubiedo de virtud en virtud baila 

llegar a la gloria <j Dios os comu 

ñique a fu tiempo por fu diui 

nagracia, 

i 
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